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Constitucion del bstaao Liore Asociaao (b.L.A.) de Puerto Hico

especifica que el censo es la base para la redistribucion de los

distritos senatoriales y representatives en la legislatura del E.L.A. La

informacion estadistica recopilada por el Negociado del Censo
tambien se utiliza como la base para la distribution de fondos
federates y estatales para diversos programas. Los gobiernos

pueden utilizar los datos censales para la planificacion de programas
en areas tales como la educacion, salud y bienestar social. Los

datos del censo tambien tienen aplicaciones extensas en la

investigacion academica y en actividades comerciales tales como
decisiones sobre localizacion y mercadeo. La informacion que se

recopila en el censo se utiliza para ayudarle a usted y otros

miembros de su comunidad a vivir una vida mejor.

Desde 1910, Puerto Rico se ha incluido en cada censo decenal de

los Estados Unidos. El titulo 13, Codigo de los Estados Unidos,

autoriza a que se tome un censo de poblacion y vivienda cada 1

anos en Puerto Rico.

En octubre de 1 958, los Estados Unidos y Puerto Rico llegaron a un

acuerdo especial sobre como llevar a cabo los censos en

Puerto Rico. El proposito de este acuerdo fue asegurar la operacion
eficiente del programa del censo, reconocer las necesidades

especiales de Puerto Rico y proveer para el desarrollo del personal
de su agencia estadistica. Puerto Rico tiene ahora una

responsibilidad mayor en la toma de los censos, y las necesidades

estadisticas especiales de Puerto Rico se toman en consideracion

cuando se desarrollan los cuestionarios. Los censos subsiguientes
se han llevando a cabo segun las enmiendas al acuerdo de 1958.

Para el censo de 1990, el Negociado del Censo esta

planificando una serie de actividades para proveer informacion



CONTENIDO DEL CUESTIONARIO

El Negociado del Censo ha trabajado con el gobierno de

Puerto Rico para determinar el contenido del cuestionario del censo

de Puerto Rico de 1 990. En marzo de 1 985 se llevo a cabo una

reunion publica en Puerto Rico para obtener de los usuarios de los

datos, tanto del sector privado como del publico, recomendaciones

acerca del contenido del cuestionario. Los usuarios de los datos

tambien discutieron temas como la enumeration, las areas

geograficas, y la captura, procesamiento y diseminacion de datos.

Ademas de la reunion publica, el Negociado del Censo condujo
otras reuniones para planificar el censo de Puerto Rico. Estas

reuniones se llevaron a cabo en Puerto Rico en junio de 1986 y

febrero de 1 988. En las reuniones discutimos el contenido del

cuestionario, la promocion, y temas tales como los productos
estadisticos y las clasificaciones geograficas. Representantes de

varias organizaciones puertorriquenas participaron en estas

reuniones.

En octubre de 1985 el Negociado del Censo le pidio a la Junta de

Planificacion de Puerto Rico que reuniera a varias organizaciones

puertorriquenas que utilizan datos del censo para formar un Comite

Interagencial. Los miembros de este Comite incluyen personal de la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas; un

representante de la agencia para jovenes, ASPIRA; los

Departamentos de Instruction y Vivienda; y las Autoridades de

Carreteras y de Energia Electrica. Este Comite, presidido por el

Centre de Datos Censales de Puerto Rico, trabajo con el Negociado
del Censo para desarrollar el contenido del cuestionario del Censo
Ho Piior+n Rirn Ho 1 QQO



un cuestionario largo que contiene las preguntas basicas al igual

que un numero de preguntas adicionales sobre caracteristicas

sociales, economicas y de la vivienda.

Los siguientes topicos estan planificados para el Censo de

Puerto Rico de 1 990.

Cuestionario Corto (Componente de 100 For Ciento)

Poblacion Vivienda

Nombre

Parentesco de las personas
en el hogar

Sexo

Edad

Estado civil

Numero de unidades en la

estructura

Numero de cuartos en la unidad

Facilidades sanitarias

Clasificacion de condominio

Tenencia

Preguntas para determinar el

universe para valor o renta

Valor de la unidad propia o

alquiler pagado

Clase de unidad desocupada y
duracion de la vacancia



Caracteristicas Sociales:

Lugar de nacimiento,

ciudadania, y ano de entrada

Educacion matricula escolar y
anos de escuela completados

Lugar de nacimiento de los

padres

Migracion

Residencia en los EU y actividad

durante los ultimos 10 anos

Habilidad para leer y escribir

Habilidad para hablar espanol
e ingles

Condicion de veterano

Impedimento

Fecundidad

Adiestramiento vocacional

Tamano de la propiedad/ventas

agricolas

Ano en el cual el jefe del hogar
se mudo a la unidad

Ano en que se construyo la

estructura originalmente

Tipo de construccion

Abastecimiento de agua y
metodo para la disposicion de

aguas negras

Numero de dormitorios

Numero de cuartos de banos

Tipo de calentador de agua

Combustible para cocinar

Facilidades de cocina completas

Aire acondicionado

Telefono en la unidad

Vehiculos disponibles

Servicios publicos y
combustibles



tmpleo y aesempieo impuesios soore Dienes raices,

seguro de la propiedad, y
caracteristicas hipotecarias

Lugar de trabajo y viaje al Segunda hipoteca y/o prestamo
trabajo sobre el valor liquido del hogar

("home equity loan")

Ocupacion, industria, y clase Cuota de condominio
del trabajador

Experiencia de trabajo e Condicion de la unidad de

ingreso en 1989 vivienda

APOYE EL CENSO DE 1990:

Utilice sus ideas para ayudar a las personas a comprender
la importancia de llenar el cuestionario del censo.

Infdrmeles que solamente despues de 72 anos en el ano
2062 estaran disponibles los formularios individuales del

censo a otras agendas gubernamentales o al publico.

Hasta entonces, nadie puede ver su cuestionario

completado excepto los empleados del Negociado del

Censo quienes han jurado mantenerlo en confidencia y

pueden ser multados y/o encarcelados por revelar la

informacion que contiene el cuestionario.

ENUMERACION

tComo sera enumerada la poblacion de Puerto Rico en el

censo de 1990?

El Negociado del Censo utilizara la metodologia de listado y
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Las actividades de recopilacion de datos incluyen la enumeracion de

todas las unidades de vivienda; instalaciones militares; y lugares

especiales tales como colegios y universidades, hospitales, carceles

y barcos. Al igual que en los Estados Unidos, las personas en

refugios y las personas sin hogar seran enumeradas durante una

operacion especial conocida como la "Noche-S."

quienes empleara el Negociado del Censo como
trabajadores temporales durante el Censo de Puerto Rico
de 1990?

EL CENSO DECENAL REQUIERE UN GRAN NUMERO DE
TRABAJADORES TEMPORALES. EN PUERTO RICO SE
NECESITARAN APROXIMADAMENTE 10,000 PERSONAS
DURANTE EL PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD ABRIL HASTA
JUNIO DE 1990. En octubre de 1988 se establecio una oficina de

traduccion en Puerto Rico. Varias personas locales han sido

empleadas para traducir los materiales de las operaciones de

campo y de oficina para el Censo de Puerto Rico de 1990. Los

enumeradores, lideres de grupo, oficinistas, y administradores seran

empleados entre enero y marzo de 1990 en las oficinas de distrito

que estaran localizadas a traves de toda la Isla. Habran varias

posiciones administrativas y de supervision disponibles en cada

oficina de distrito.

El Negociado del Censo emplea personas para trabajar en sus

comunidades locales. Como parte de nuestros esfuerzos de

reclutamiento, publicamos los puestos disponibles en los periodicos

locales, trabajamos con las oficinas de empleo, colocamos avisos

de empieo, y utilizamos la radio y television para reclutar candidates.
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PROVEA ESPACIO DE OFICINA

Un negocio o una organization puede prestar

temporalmente espacio en sus facilidades para ser

utilizado como:

* LUGAR DE EXAMEN lugar donde los candidates a

empleo toman el examen para calificar para puestos con
el censo.

* LUGAR DE ADIESTRAMIENTO lugar donde los

empleados nuevos reciben su adiestramiento.

Comuniquese con el Sr. Hector Feliciano en la Oficina de
Area de Puerto Rico (vease la ultima pagina de este folleto

para su direccion y numero de telefono) si usted va a

tener espacio disponible en 1990.

PROMOCION

Como parte de nuestros esfuerzos para mejorar el programa del

censo de Puerto Rico de 1 990, el Negociado del Censo esta

expandiendo sus actividades de publicidad y de alcance a la

comunidad en la Isla.

En 1987, el Negociado del Censo llevo a cabo dos reuniones en

Puerto Rico sobre alcance a la comunidad. Los participantes

evaluaron los procedimientos y productos del censo de 1 980 y

sugirieron cambios para mejorar la participation publica en el censo

de 1990 aumentando el conocimiento de la importancia del censo.



publicos en la radio y la television. Los materiales de promocion,
tales como folletos informativos, calcomanias y carteles, se

produciran y distribuiran a traves de toda la Isla.

TRABAJE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION:

Utilice la television, la radio, los periddicos y las revistas

para promover el Censo de Puerto Rico de 1990. Su

organization o negocio puede comunicarse con los

gerentes de programacion de las estaciones de television

y radio para estimularlos a que utilicen los anuncios de
servicio publico y comunicados de prensa del censo.

Exhorte a los medios de comunicacion a que endosen la

cooperacion del publico con el censo.

Los individuos pueden discutir los articulos de periodicos

y los programas de television con noticias sobre el censo
con amigos y colegas.

El Negociado del Censo espera trabajar con asociaciones

industriales, empresas comerciales y organizaciones de servicios en

Puerto Rico para utilizar sus sistemas de comunicacion en la

promocion del censo a sus miembros, empleados, clientes,

distribuidores y al publico en general. Tambien se le solicitara a los

funcionarios del gobierno de Puerto Rico que participen en las

actividades de alcance a la comunidad y en la publicidad del censo.

ENDOSOS PUBLICOS:

Expida una declaracion oficial de su organizacion
endosando el censo y publiquela o imprima el sello de su



Otros, como el Proyecto Educative de 1990, se implementaran mas
cerca al dia del censo. Se puede comunicar con la Oficina de Area

de Puerto Rico para informacion adicional sobre los programas

especiales de alcance a la comunidad.

Proyecto Educative del Censo de 1990 El Negociado del Censo
esta desarrollando materiales de instruction, en espanol,

relacionados con el censo para el uso de estudiantes en los niveles

primarios y secundarios de las escuelas publicas, privadas y

parroquiales en Puerto Rico durante el ano escolar de 1989-1990.

APOYE EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENSO:

Pida que miembros de su organizacion se comuniquen con
los principales de las escuelas en su area y estimulelos

para que los maestros utilicen los materiales del Proyecto
Educative del Censo en sus salones de clase y envien las

hojas de informacion incluidas en el paquete con los

estudiantes a sus hogares. Hagale saber a los lideres de
las asociaciones de padres y maestros que usted apoya el

censo y la implementacion de este proyecto educative en

las escuelas del area.

Proyecto de las Organizaciones Religiosas El Negociado del

Censo espera utilizar las capacidades extraordinarias de alcance a

!a comunidad de las organizaciones religiosas en Puerto Rico para
estimular la cooperacion y participation publica en el censo de

1990.

PARTICIPE EN EL PROYECTO DE LAS ORGANIZACIONES



la comunidad en la disemmacion del conocimiento y la educacion

sobre el censo para ayudar a obtener un recuento censal complete.

COOPERE CON EL PROGRAMA DE RECUENTO
COMPLETO:

Se invita a cada municipio a organizar un Comite de

Recuento Completo para coordinar la campana de

conocimiento del censo en el area inmediata. Apoye la

idea y ofrezcase a servir en el Comite. Los Comites de

Recuento Completo se deben establecer entre la

primavera y el otoho de 1989.

Proyecto del Sector Privado El Negociado del Censo solicitara el

financiamiento por corporaciones privadas y organizaciones

filantropicas de ciertos proyectos especiales de promocion/
educativos para el censo de 1 990.

AYUDE EN EL PROYECTO DEL SECTOR PRIVADO

Su organizacion puede ayudar a financiar proyectos y
materiales que complementaran y mejoraran las

actividades del censo de 1990. Estos podrian incluir

botones, calcomanias, etiquetas engomadas para los

ninos, (apices y otros materiales pequenos de poco valor

monetario para regalar. Las organizaciones tambien

pueden incluir un mensaje promocional del censo en sus

productos, con las facturas a sus clientes y/o los cheques
de los empleados. Comuniquese con la Oficina de Area de
Puerto Rico si usted puede ayudar.

Proarama de Promocion e Irtformacion sobre los Productos del
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educacionales; y con los medios de comunicacion. Usted puede
comunicarse con los especialistas del Programa de Promocion e

Informacion sobre los Productos del Censo en la Oficina de Area de

Puerto Rico. Ellos estaran disponibles para viajar por toda la Isla.

CONDUZCA REUNIONES

Convoque reuniones con los miembros de su organization

y el publico para ayudar a que las personas entiendan la

importancia del censo. Mediante el Programa de
Promocion e Informacion sobre los Productos del Censo,
el Negociado del Censo puede proveerie un

conferenciante.

Proyecto de los Alcaldes El Negociado del Censo intensificara

sus esfuerzos para crear interes y conseguir el apoyo de los

alcaldes y otros oficiales electos en Puerto Rico en la promocion del

censo de 1990.

COOPERE CON LOS OFICIALES DEL GOBIERNO

Ayude a los oficiales del gobierno en sus esfuerzos para

promover las actividades del censo de 1990. Comuniquese
con su senador o representante a la Camara y dejele saber

que usted apoya el censo y la participation del gobierno
en la promocion del censo. Sugiera maneras en que las

oficinas legislativas pueden utilizar sus servicios de
alcance a la comunidad para promover el censo; por

ejemplo, a traves de los boletines de noticias, foros o
debates en la comunidad, y asi sucesivamente.



Los diversos aspectos del Programa de Promocion del Negociado
del Censo contribuiran a un mejor Censo de Puerto Rico en 1 990.

REVISION LOCAL

El Programa de Revision Local de 1990 provee a los oficiales de los

municipios de Puerto Rico la oportunidad de revisar los recuentos

preliminares de unidades de vivienda y poblacion en alojamientos de

grupo para determinar si hay algunas areas en su jurisdiction con

deficiencias significativas en la cobertura. A finales de 1986, el

Negociado del Censo solicito que los municipios designaran las

personas que serian los coordinadores de la revision local. El

personal del Centre de Datos Censales de Puerto Rico fue

adiestrado en marzo de 1 988 por el Negociado del Censo. A su vez,

el personal del Centro de Datos Censales de Puerto Rico llevo a

cabo la primera serie de adiestramientos para los coordinadores de

la revision local en marzo de 1989. Se ofrecera una segunda serie

de adiestramientos a finales del 1989.

Despues que los datos se hayan recopilado, pero antes de cerrar

las oficinas de distrito en agosto de 1 990, los municipios que

participen en el Programa de Revision Local recibiran mapas que

presentan los bloques censales, y listas con las cifras preliminares

de unidades de vivienda y poblacion en alojamientos de grupo. Se le

pedira a los alcaldes, o sus coordinadores designados, que

comparen estos mapas y las listas con sus estimaciones locales e

identifiquen cualesquiera bloques con diferencias significativas. Las

oficinas de distrito revisaran los bloques que los municipios indiquen

tienen diferencias significativas en la cobertura.

Sera necesario nue los ofinialfis rle Ins munininins rfinnnilfin sus



objetivo del Programa de Revision Local es no solamente producir
un censo mas precise, sino tambien desarrollar un clima de

cooperacion y entendimiento entre los municipios que participen, las

agencias del gobierno que presten ayuda a esos municipios en este

proyecto y el Negociado del Censo.

PROGRAMAS GEOGRAFICOS

En cooperacion con la Junta de Planificacion de Puerto Rico y el

Comite de Areas Estadisticas del Censo de Puerto Rico (CAEC), el

Negociado del Censo trabajo en varios programas para determinar

los limites que se utilizaran en 1 990 para los bloques, grupos de

bloques, sectores censales, areas de bloques numerados, y lugares
en Puerto Rico. Estas areas, que representan unidades geograficas
utiles para los oficiales locales, cumplen con los criterios

establecidos para propositos de tabulacion de los datos. A
continuacion aparece una breve descripcion de los programas

geograficos para el censo de Puerto Rico de 1 990.

Proyecto para Delinear los Limites de Bloques

El Negociado del Censo recopilara y tabulara los datos para todos

los bloques censales de Puerto Rico para el censo de 1990. Para

asegurar que estos bloques llenen las necesidades locales, el

Negociado del Censo invito a la Junta de Planificacion de

Puerto Rico a que sugiriera los rasgos fisicos visibles a ser

considerados por el Negociado del Censo como limites de bloques.
Veinte municipios participaron con la Junta de Planificacion en el

Proyecto para Delinear los Limites de Bloques. El proposito de este

proyecto fue delinear los bloques de manera que los funcionarios en

Puerto Rico puedan agregarlos para representar, lo mas cerca

posible, areas geograficas utiles para propositos de la redistribucion
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este programa fue reducir el numero de sectores censales con una

poblacion muy baja o muy alta, y asegurar el uso de rasgos fisicos

visibles existentes como limites de los sectores censales.

Areas de Bloques Numerados

La Junta de Planificacion de Puerto Rico trabajo con el personal del

Negociado del Censo para establecer areas de bloques
numerados para los 24 municipios que no participaron en el

Programa de Sectores Censales. (Las areas de bloques numerados
son comparables en tamano con los sectores censales.) Asi, cada

municipio en Puerto Rico estara subdividido en sectores censales o

en areas de bloques numerados. En conjunto, estas unidades

proveeran una estructura para la numeracion de bloques a traves de

la Isla.

Grupos de Bloques

Los grupos de bloques son divisiones de los sectores censales y

de las areas de bloques numerados. Cada grupo de bloques
consiste de una agrupacion de bloques censales que contienen

aproximadamente 400 unidades de vivienda. El CAEC y la Junta de

Planificacion delinearon grupos de bloques para los sectores

censales y las areas de bloques numerados. Los grupos de bloques

proveen a los usuarios de datos areas de tabulacion pequenas que
se han delineado localmente. Los grupos de bloques son las areas

geograficas mas pequenas para las cuales se presentaran los datos

de la muestra.

Luaares



Los limites de las comunidades y las zonas urbanas siguen rasgos
fisicos visibles donde sea posible. El CAEC revisara y actualizara los

limites del censo de 1 980 para las comunidades y las zonas urbanas

y sugerira limites para posibles comunidades adicionales para el

censo de 1990.

Areas Definidas Legalmente

El Negociado del Censo trabajo tambien con la Junta de

Planificacion de Puerto Rico en la verificacion de los nombres y los

limites de las entidades geograficas definidas legalmente para las

cuales se proveen datos del censo decenal: municipios y
subdivisiones de municipios (barrios, barrios-pueblos, subbarrios). En
censos anteriores a los barrios-pueblos se les llamaba, pueblos.

PROGRAMA DE TABULACION Y PUBLICACION

El Programa de Tabulacion y Publication del Censo de 1990

proveera datos extensos sobre la poblacion y la vivienda de
Puerto Rico. El programa se esta disenando para llenar una
variedad de necesidades de information de los diferentes

segmentos de la comunidad de usuarios de datos agencias

federales, agencias del gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos

municipales, los investigadores academicos, analistas de negocios y

mercadeo, organizaciones privadas e individuos. La presentation de

los datos en los productos del censo de 1 990 seguira total o

parcialmente la jerarquia de la geografia censal de Puerto Rico.



Subbarrios

Lugares zonas urbanas y comunidades

Sectores Censales o Areas de Bloques Numerados

(ABN)

Grupos de Bloques

Bloques

El diseno del Programa de Tabulacion y Publicacion del Censo de

1990 sera similar al del censo de 1980 en cobertura geografica y

contenido. Los datos se produciran en un programa acelerado y en

muchos casos los productos estaran disponibles en una secuencia

de publicacion diferente y en formatos adicionales a los de 1 980.

Los formatos y la secuencia de publicacion de los productos del

censo de Puerto Rico se determinaran en consulta con la Junta de

Planificacion de Puerto Rico y el Comite Interagencial. Informacion

mas detallada sobre los productos, incluyendo fechas tentativas de

publicacion, estara disponible en futures documentos del censo.

Los datos del censo de 1990 para Puerto Rico estaran disponibles

en informes impresos, publicados en ingles y en espanol; en

archives de computadora; y en microfichas.

Informes Impresos

Los informes impresos se publicaran bajo los siguientes titulos:

1 . Censo de Poblacion y Vivienda de 1 990 (1 990 CPV)



compendios de datos en cintas magnetofonicas [summary tape

files/(STFs)] y muestras de microdatos para uso publico [public use

microdata sample/(PUMS) files].

Los STFs estan disefiados para proveer estadisticas para areas

geograficas con mas detalle del que es posible o deseable

presentar en los informes impresos. Algunos STFs tambien estaran

disponibles en microficha para proveer a los usuarios opciones
adicionales.

Los PUMS son archives computarizados que contienen la mayoria
de las caracteristicas de poblacion y vivienda segun informadas en

una muestra de los registros individuates de los cuestionarios largos.

Estos archives no contienen nombres ni direcciones, y la

identification geografica es suficientemente amplia para proteger la

confidencialidad.

Microfichas

Las microfichas proveen un medio para la diseminacion de ciertos

productos estandares que no estan disponibles en los informes

impresos. Microfichas de STFs seleccionados, tambien proveen
datos detallados de areas geograficas para aquellos usuarios que no

tienen los recursos computarizados necesarios para utilizar los

compedios de datos en cintas magnetofonicas (STFs).

PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA DEL CENSO DE
PUERTO RICO DE 1990

Para obtener informacion general sobre el Censo de Puerto Rico de
1 QQO r.nmiininnpsp rnn la Dfir.ina HP Arpa pn Pnertn Rinn n la
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Contenido del Cuestionario Carmina F. Young (301) 763-8550
Vivienda

Contenido del Cuestionario Philip Fulton (301) 763-7890
Poblacion

Programas de Geografia Janemary Rosenson (301)763-3827

Programa de Revision Idabelle B. Hovland (301) 763-2903
Local

Programa de Tabulacion y Lourdes N. Flaim (301) 763-2903
Publication




